
 

 

 

 
Resumen

De 1995 a 1998, 26 lotes de tres ha cada uno fueron seleccionadas en huertas comerciales de nogal pecanero. El objetivo del

muestreo fue relacionar la dinámica de la Pudrición Texana con el manejo de las huertas y condición de suelo. Las variables en el

manejo del cultivo fueron: edad de los árboles, distancia de plantación, árboles por hectárea, manejo de plagas, número de riegos

e incidencia de árboles enfermos (en 1995); para el factor suelo se consideraron tres profundidades (0-30, 30-60 y 60-90 cm), y en

cada una se determinó: textura, contenido de agua a capacidad de campo, Ca, Mg y Na, (solubles), K (extraído), porciento de

absorción de sodio, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, carbonatos totales, materia orgánica, pH, fósforo

total y nitratos. La dinámica de la Pudrición Texana se calculó restando la incidencia de árboles enfermos observada en 1998 de

la registrada en 1995. Mediante análisis de factores y conglomerados, se evaluaron grupos de lotes afines correlacionados entre

sí por las variables respectivas de manejo, suelo y enfermedad. A los 0-30 cm de profundidad del suelo, se conformaron cuatro

grupos, en donde lotes con más de seis riegos no incrementaron la incidencia de la enfermedad en más de un 13%, excepto en

un caso, lo que contrastó con el 31-82% de incremento en lotes con menos de seis riegos. Para las profundidades 30-60 y 60-90

cm, no hubo una correlación entre los factores de manejo y el suelo con la dinámica de la enfermedad, pero se discuten algunas

tendencias al respecto
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